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Monterrey, N.L. a 20 de Octubre de 2021 
 
A quien corresponda: 
 
Estimado Cliente, 
 
Por medio de la presente, Laboratorio Probiosa S.A. de C.V. (en lo sucesivo el “Prestador”)  expresa que 
bajo protesta de decir la verdad y por sus propios derechos se obliga a guardar total y absoluta discreción 
y confidencialidad respecto a cualquier información incluyendo la información confidencial que pueda 
recibir o tener acceso del “Cliente” para efectos de brindarle los servicios de ensayos microbiológicos y 
fisicoquímicos que nos ha solicitado. 
 
La información confidencial a la que se hace referencia en la presente carta es la siguiente: personal, 
comercial y técnica del cliente y/o la obtenida o creada durante la realización de actividades de Laboratorio 
Probiosa S.A. de C.V. 
 
Laboratorio Probiosa S.A. de C.V. se compromete a informar al “Cliente” con antelación, acerca de la 
información que pretende poner al alcance del público y obtener su aprobación previa. 
 
Cuando Laboratorio Probiosa S.A. de C.V. sea requerido por ley o autorizado por acuerdo con el “Cliente”, 
para revelar información confidencial, notificará al “Cliente” o a la persona Interesada la información 
proporcionada, salvo que esté prohibido por  ley. 
 
La información acerca del “Cliente”, obtenida de fuentes diferentes del “Cliente” debe ser confidencial 
entre el “Cliente” y Laboratorio Probiosa S.A. de C.V. La persona u organización (fuente de la información) 
que proporcionó esta información debe mantenerse como confidencial por parte de Laboratorio Probiosa 
S.A. de C.V. y no debe compartirse con el “Cliente”, a menos que se haya acordado con la persona u 
organización que fue la fuente de la información. 
 
El personal de Laboratorio Probiosa S.A. de C.V. debe mantener la confidencialidad de toda información 
obtenida o creada durante la realización de sus actividades del laboratorio, excepto lo requerido por ley. 
Para dar cumplimiento a lo anterior Laboratorio Probiosa S.A. de C.V. cuenta con contratos de 
confidencialidad de todo su personal. 
 
No se considerará como información confidencial para efectos de la presente carta: la información ya 
conocida o disponible por el público en general o aquella información desarrollada por Laboratorio 
Probiosa S.A. de C.V. sin el uso de información confidencial. 
 
La presente carta tendrá vigencia a partir de su firma y mientras se mantenga una relación de prestación 
de servicio con el “Cliente” 
 
                                                                                ATENTAMENTE, 
 
 
 
 
 
 
                                                           Q.B.P. Rosa Idalia Morales Coronado 

Directora General 
                                                Laboratorio Probiosa S.A. de C.V.  


